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l. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo

humano. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes

o embargos.

Actualmente, el artículo 34 de la Constitución de la provincia del Chubut

reformada en el año 1994, bajo el titulo "DE LOS INDIGENAS", dice así: "La

Provincia reinvindica la asistencia de los pueblos indígenas en su territorio,

garantizando el respeto de su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y

facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una

educación bilingüe e intercultural. Se reconoce a las comunidades indígenas existentes

en la Provincia:

nacional".

El artículo 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional enuncia que

corresponde al Congreso de laNación: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de

los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a

una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería juridica de sus

comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el

desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de

gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus

recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden

ejercer concurrentemente estas atribuciones.

El artículo 71, inciso d), de la Constitución de 1957 de la provincia del Chubut

expresa: "Se dictarán leyes especiales con los siguientes fines: ... d) Defensa del

aborigen procurando su instrucción y medios de subsistencia, asegurándole la

propiedad de la tierra que ocupan su elevación económica e integrándolo a la vida
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2. La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos

teóricos y prácticos provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines

de lucro.

3. Su personeria juridica.

4. Conforme a la ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales

que se encuentran dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los

afectan.

Por su parte el artículo 95 de la Constitución Provincial, bajo el título de

"TIERRAS FISCALES", dispone: "El Estado brega por la racional administración de

las tierras fiscales tendientes a promover la producción, la mejor ocupación del

territorio Provincial y la generación de genuinas fuentes de trabajo. Establece los

mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en propiedad,

reconociendo a los indígenas la posesión y propiedad individual de las tierras que

legítima y tradicionalmente ocupan.

La ley número 3623 del 28 de diciembre de 1990, publicada el 18 de enero de

1991, adhiere a la Ley Nacional número 23.302, "sin perjuicio de la vigencia de las

leyes provinciales existentes y las que pudieran dictarse en adelante".

Así, a título de ejemplo, se mantuvo la vigencia de la Ley Provincial número 3247,

del 22 de diciembre de 1988,publicada ellO de enero de 1989, por la cual se creó la

"Comisión Provincial de identificación y Adjudicación de Tierras a las Comunidades

Aborígenes", estableciendo en su artículo 10, que la adjudicación de tierras se haría "a

título gratuito" y que los beneficiarios estarían exentos del pago de impuestos

provinciales y libres de gatos o tasas administrativas. Y el artículo 11 deja plasmado:

"las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto por esta ley son inembargables

e inejecutables. Las excepciones a este artículo y al solo efecto de garantizar los

créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de la presente

ley. En los títulos otorgados bajo la presente ley, se hará constar "la prohibición de su

enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento".

La ley número 3657, publicada el 30 de agosto de 1991, crea el Instituto de

Comunidades Indígenas Provincial y en su título segundo se ocupa "del asentamiento
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La provincia del Chubut dictó en fecha 7 de octubre de 1997 la ley número

4322, donde en el artículo primero de la referida ley expresa: "La presente Ley

complementa y reglamenta en el ámbito de la Provincia del Chubut la aplicación del

Régimen de RegularizaciónDominial de la Ley Nacional número 24.374 y su Decreto

Reglamentario número 1885/94.".- En el artículo segundo expresa que la autoridad de

aplicación de la presente ley será el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. En su

ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT A LA LEY NACIONAL N°

24.374

Por medio de la Ley número 4013 del 27 de septiembre de 1994, publicada el

19 de octubre de 1994, se establece en el ámbito de la Escribanía General de Gobierno,

el "Registro de Comunidades Indígenas" de la Provincia. Se prevé que la inscripción

se efectuará ante la sola solicitud de cada comunidad y que la personería adquirida

mediante la inscripción tendrá el alcance establecido por el segundo párrafo del inciso

primero del artículo 33 del Código Civil.

de las comunidades indígenas". En el artículo quinto establece: "El asentamiento de

las comunidades indígenas se realizará en tierras fiscales, atendiendo en lo posible a la

posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la

comunidad aborigen será esencial para su asentamiento en sitio distinto al de sus

territorios habituales". El artículo sexto establece: "La adjudicación de tierras fiscales

a las comunidades indígenas será gratuita y en forma individual o comunitaria, según

el interés de cada grupo. La fracción no podrá ser embargada, arrendada a terceros, ni

comprometida en garantía real de crédito alguno en todo o en parte, bajo pena de

nulidad absoluta". En el artículo séptimo se establece: "En caso de querer proceder a

la venta de su propiedad, el titular del dominio estará obligado a notificar al Gobierno

de la Provincia del Chubut, por intermedio del organismo competente, a fin de que el

Estado pueda hacer uso de la facultad de preferencia". El artículo octavo dispone: "La

comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En

caso de abandono de las mismas, la comunidad dejará sin efecto dicha concesión y

determinara su nuevo destino".
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La provincia del Chubut dicta la ley número 3765 en fecha 15 de octubre de

1992y fue publicada en el Boletín Oficial el día 9 de noviembre de 1992,mediante la

cual se crea el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Las atribuciones

de dicho instituto están legisladas desde el artículos 1 al 12 de la prealudida ley. En

Cada uno de sus artículos encontramos su naturaleza jurídica, atribuciones, funciones

y obligaciones, la organización del directorio y la administración de la misma,

ANALISIS DE LA LEY N° 3765

artículo tercero enuncia: "A los efectos de la aplicación del régimen de la Ley 24.374

se considerarán inmuebles urbanos todas aquellas parcelas edificadas como casa

habitación situadas dentro de los ejidos Municipales y de las Comunas Rurales.

También se considerarán incluidos los inmuebles situados en áreas rurales donde

existan asentamientos poblaciones". El artículo cuarto enuncia: "Los beneficios de la

presente Ley sólo alcanzan a aquellos inmuebles que reúnan características similares a

las incluidas en planes financiados por el Instituto Provincial de la Vivienda y

Desarrollo Urbano. Esta limitación no rige para los inmuebles mencionados en el

segundo párrafo del artículo anterior". El artículo quinto expresa: "Sin perjuicio de lo

establecido en el Artículo 4 de la presente Ley, podrán aprobarse las solicitudes de

acogimiento por razones sociales debidamente acreditadas que atiendan los fines del

Régimen de Regularización Dominial". El artículo sexto establece: "La

reglamentación establecerá el procedimiento para la designación de los Registros

Notariales habilitados para la realización de los trámites previstos en el Artículo 6° de

la Ley 24.374 y la forma de remuneración, previendo a tal efecto la realización de

Convenios con el Colegio de Escribanos de la Provincia del Chubut, a los cuales

podrán adherirse todos los notarios integrantes del mismo que sean titulares de

Registros y acepten las condiciones establecidas. Sin perjuicio de ello, la autoridad de

aplicación podrá requerir de la Escribanía General de Gobierno, la realización de los

actos notariales que resulten necesarios para la implementación del Régimen de

RegularizaciónDominial".
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Desde el artículo 12 al 15 la ley legisla el régimen de la tierra, en su artículo 12

afecta al régimen de la ley la totalidad de los bienes inmuebles que corresponden al

Estado Provincial en virtud del dominio eminente a que se refiere el inciso primero

del artículo 2342 del Código Civil, como así también los que le corresponden,

mediante declaración judicial, por el inciso tercero de la misma norma legal; también

se encuentran las tierras que, adquiera dicho instituto por compra, donación,

expropiación o cualquier otro título; y por último el Instituto tiene facultades para

declarar el cambio de destino del uso del suelo, conforme los requerimientos

socioeconómicos que se le planteen en cada caso.

En el artículo 13 dice: Que las tierras fiscales libre de ocupantes, pueden ser

sometidas a ofrecimiento público o concuerdoprivado de linderos.

En el artículo 15 de la mencionada norma clasifica las diferentes formas de

adjudicación a saber:

a) Permiso precario de Ocupación.

b) Deposito de mejoras o arrendamiento.

e) Adjudicación en venta y/o adjudicación sin contraprestación pecuniaria en el

caso de Aborígenes.

d) Propiedad.

Los artículos 16 y 17 legislan sobre los requisitos y forma del otorgamiento de

los títulos de propiedad.

Los artículos 18 al 24 legisla los requisitos para resultar adjudicatario de las

tierras fiscales ocupadas libres de adjudicación; impedimentos para resultar

adjudicatarios; formalización de la operación, entre otros requisitos.

Los artículos 25 y 26 legisla sobre las transferencias, autorización de previa

conformidad, transferencias y presunción de especulación.

Los artículos 27 al 30 legisla sobre los Derechos a las Tierras Fiscales;

extensión, permisos precarios, derechos como adjudicatarios en ventas; causales de la

rescisión de la adjudicación en venta; restitución del predio fiscal y mejoras.

integración, mandato, duración, residencia en la provincia para los directores, recursos

económicos entre otros.
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personas con las que co - poseía cuanto menos durante los últimos cinco años

conforme el artículo 29, inciso b).

En el artículo 32, legisla sobre las obligaciones de los Escribanos Públicos y sus

penalidades, el que transcripto dice así: " El Escribano que autorice registre o redacte

un instrumento público o privado en contravención a lo establecido en el inciso a)

del artículo 31.-, será pasible de las sanciones previstas en las leyes que reglamenten

la función notarial. Los notarios que autoricen Escrituras Públicas o intervengan

en la instrumentación de cesiones de derechos y transferencias de mejoras de

predios fiscales, previamente deberán recabar al l. A. C. la certificación de

autorización pertinente, que prevé el Artículo 25.-, de la presente Ley. El notario que

omitiere la obtención de la "certificación de autorización" incurrirá en falta grave,

que deberá ser severamente sancionada por la autoridad que ejerza el Poder

Disciplinario Notarial. También están obligados a recabar la constancia de

autorización mencionada los funcionarios públicos que, por su aptitud funcional,

tengan intervención en la confección, elaboración o instrumentación de las aludidas

cesiones de derechos y transferencias de mejoras.".-

Los artículos 33 al 35 legisla sobre los centros poblados en tierras fiscales. En

los centros poblados que no se hayan constituido corporaciones municipales, el

Instituto tendrá a su cargo las mensuras y subdivisiones y ofrecerá en venta (con pacto

de retroventa) las parcelas, respetando las ocupaciones en formas pacifica y pública.

Menciona también a quienes se les pueden vender las prealudidas parcelas y cuales

son las obligaciones que deben cumplir los adjudicatarios.

muerte del adjudicatario, incluyéndose a aquellassucesores por causa de

se extienden también a quienes resultenLas restricciones expuestas

En el artículo 31 legisla sobre los impedimentos de los adjudicatarios, a saber:

a) Transmitir los derechos que devienen de la adjudicación por actos entre

vivos, sea a título oneroso o gratuito salvo 10 establecido en el artículo 25.-

b) Arrendar el predio o ceder o transferir su explotación bajo ningún título,

salvo lo dispuesto por el artículo 25.-
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fiscales ocupadas por aborígenes, créase dentro de la estructura orgánica del 1. A.

C. la Comisión de Tierras Indígenas (C. T. L) con las atribuciones y funciones

determinadas por la presente Ley.

Artículo 40.- (Atribuciones). Son atribuciones y funciones de la C. T. l.: a)

Identificar las tierras fiscales ocupadas por aborígenes en forma individual y

comunitaria. b) Dictaminar en todas las actuaciones administrativas relacionadas con

pobladores aborígenes, por sí o por pertenencia familiar o comunitaria. e)

Dictaminar y proponer la adjudicación de tierras ocupadas por indígenas (ya sea en

forma individual o comunitaria) y regularizara tal [m las situaciones de conflicto,

Artículo 39.- (Comisión de Tierras Indígenas). A los efectos de la previa

intervención en todas las cuestiones administrativas relacionadas con tierras

las Corporacionesanteimpositivasgravamen. Se gestionarán exenciones

Municipales.

DE LAS TIERRAS FISCALES OCUPADAS POR ABORIGENES (artículos 39

al 46)

Artículo 38.- En todos los casos se asegurará a los pobladores Aborigenes la

propiedad de la tierra que ocupan, ya sea en forma individual o comunitaria,

efectuándose la misma a título gratuito, quedando los beneficiarios exentos del pago

de impuestos y libres de gastos o tasas administrativas o de cualquier otro

"ADJUDlCACION DE TIERRAS A LOS ABORIGENES - GRATUIDAD

El artículo 36 legisla sobre como se establece el precio de la tierra y como

deben abonarlo los adjudicatarios.

El artículo 37 legisla sobre los pobladores aborígenes y pobladores de escasos

recursos. Mediante el cual son relevados de las cargas y prestaciones pecuniarias a

favor del Estado y este, ya sea en forma directa y/o gestionando ante Entidades de

carácter público o privado, los recursos necesarios para realizar la mensura y las demás

requisitos para el otorgamiento del Titulo de Propiedad.

Por último del artículo 38 al 50, legisla todo lo relacionado a las tierras fiscales

ocupadas por los aborigenes. Dado que es el tema principal del presente analisis, los

transcribo a continuación:
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complementaciónde las ocupaciones comunitarias o individuales de aquellos

pobladoresindígenas que hubiesen sidodespojadosde su ocupación original.

Articulo 44.- (Acuerdos de Linderos - Participación Obligada). En los acuerdos

con linderosprevistospor esta Ley, cuando alguno de ellos sea aborígen deberá

intervenir, ineludiblemente,unmiembrode la C. T. 1.que lo certifique.

Articulo 45.- (Inembargabilidad - Inejecutabilidad - Limitación Temporal a las

Transferencias). Los derechos de los pobladores aborígenes sobre las tierras

fiscales y las tierras que se adjudiquen en virtudde lo previstopor esta Ley son

inembargablese inejecutables. Las excepcionesa este principioy al solo efecto de

garantizarlos créditos con entidadesoficialesseránprevistospor la reglamentación

de esta Ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su

enajenación durante un plazo de veinte (20) años a contar de la fecha de su

otorgamiento.Para las distintas relaciones contractuales que se formalicen entre

la conveniencia de que sean destinadas a lade las mismas, sobre

donde al menos una de las partes sea aborígen, por sí, por pertenencia familiar o

comunitaria.d) Intervenir en los acuerdos de linderos donde una de las partes sea

aborígen.e) Dictarsupropioreglamentoy elegir por simple mayoríaa su Presidente.

Participar a través del Presidente de la Comisión en las reuniones del Directorio

donde se traten temas en los que la Comisión tenga dictamen o participación

obligada.

Artículo 41.- (Dictamen Previo). Previo a cualquier acto Administrativo que

recaigasobre situacionesen las que una de las partes,almenos, sea aborígenpor sí o

por pertenenciacomunitariao familiar se deberácorrer vista a la Comisión quien

deberádictaminardentro del término de treinta (30)díashábiles.

Artículo 42.- (Facultad de Revisión). A los fines del artículo anterior, queda

sometida a revisión, toda resolución o disposición administrativa que involucre

tierras ocupadaspor aborígenes,desde la suspensiónde la Ley número3.681hasta la

puestaen funcionamientode la C. T.1. creada por el Artículo 39.-

Artículo 43.- (Ofrecimientos Públicos - Dictamen Previo). La C. T. 1.dictaminará

con respecto a las tierras en formaprevia a la afectación u ofrecimiento público
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COMISION DE TIERRAS INDIGENAS - COMPOSICION (artículos 47 al 48)

Artículo 47.- (Composición). La C. T. 1. estará compuesta por cinco miembros que

serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Instituto de

Comunidades Indígenas (l. C. l.).

Artículo 48.- (presidente de la C. T. l. - Calidad). El Presidente de la C. T.

L, revistará en el 1. A. C. en la categoría de Director General y el resto de sus

integrantes en la categoría de Directores, no pudiendo en ningún caso desempeñar

paralelamente funciones en el Estado Municipal, Provincial o Nacional. Todas

las designaciones tendrán el régimen de los funcionarios políticos, feneciendo su

mandato conjuntamente con las autoridades del turno electoral del Poder Ejecutivo

respectivo que los designó.

Artículo 49.- (Mensuras y Subdivisiones). Toda subdivisión y mensura de las

tierras que el 1. A. C. destine para el cumplimiento de sus fines, deberán ser aprobadas

por la Dirección de Catastro y Geodesia de la Provincia, sin cargo.

Artículo 50.- ElLA. C. dentro del término de noventa (90)días deberá revisar la

totalidad de las actuaciones en trámite e impulsar de oficio el procedimiento

previsto en el artículo 29.-con el objeto de activar su tramitación hasta la entrega

. de títulos defmitivos.

La ley termina con cuatro artículos, que son las disposiciones transitorias, de los

cuales en el artículo 51, es una propuesta de la forma de integración de la Comisión de

Tierras indígenas, el que transcripto dice así: "Artículo 51.- (propuesta de

Integrantes). Hasta la puesta en funcionamiento del Instituto de Comunidades

aborigenes respecto del uso y/o explotación, la C, T. 1. podrá tomar intervención

prestando el asesoramiento pertinente.

Artículo 46.- (Gratuidad Comprensión). Todo derecho que emane de la situación de

compación del poblador aborígen y que resulte conducente al otorgamiento por

parte del Estado Provincial del dominio sobre la tierra gozará de los beneficios de

esta Ley, quedando comprendidos a partir de su sanción los pobladores y/o

comunidades aborígenes que hubieren recibido títulos de propiedad por leyes

anteriores.
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ocupan.-

Personería Jurídica: Este aspecto legal es uno de los requisitos necesarios para

tramitar el Título de Propiedad Comunitario. En tal sentido el IAC ha promovido la

constitución y registro de las Comunidades Aborígenes de Blancuntre y Yala Laubat;

Sierras de Tecka; Pcitos de Quichaura; y Los Pichiñanes. Estas Comunidades ya

cuentan con Personería Jurídica Registrada por el IAC en el año 2005, hecho que

permitirá dar cumplimientomandato que establece la Constitución Provincial. Una vez

registradas las mensuras faltantes en alguna de esta Comunidades, hecho que sucederá

principios del año 2006, se estará en condiciones de otorgar el Titulo de Propiedad

Comunitario por un total aproximado de 101.000Hectáreas.-

El instituto presenta todos los años un informe sobre el trabajo realizado con

relación a las tierras fiscales existentes en la provincia del Chubut.

En el año 2006, se presentó un informe sobre el Ejercicio 2005, el que con

relación a las Comunidades aborígenes expresa:

"A lo largo del año se recorrieron varias de ellas, con la fmalidad de agilizar los

tramites que permitan la definitiva titularidad de las tierras que históricamente

INFORME DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE COLONIZACIÓN y

FOMENTO RURAL

Indígenas (1. C. l.), los integrantes de la Comisión de Tierras Indígenas (C. T. I.)

serán elegidos de su seno por los Pueblos Aborígenes existentes en la Provincia,

debiendo resultar electos descendientes de Aborígenes. La organización y control

del proceso de elección de los representantes aborígenes será llevado a cabo por

la Asociación Indígena de la República Argentina y/o la entidad que la reemplace en

el futuro. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Asociación previo

requerímiento de éste los medios necesarios para llevar adelante la elección. A los

efectos del presente artículo se elegirán cinco miembros titulares y cinco

suplentes, que reemplazarán a los primeros en caso de impedimento o renuncia de

éstos.
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Dirección de Tierras: 625

Autorizaciones para mensurar: .45

Visados de Mensura: 60

Informes D. Oeste: , 112

INFORMES:

Cabe destacar que los costos correspondientes a la inscripción, tales como

adquisición y rúbrica de libros (de Asamblea, de Actas, de Inventarios, de Asociados)

y Alta de Asociación, ha sido abonados por el IAC en su totalidad. Asimismo se ha

contado con la valiosa participación del I.N.A.I., la Inspección General de Justicia y la

Escribanía General de Gobierno.

Con relación a las Comunidades Prane y Barrancas, no han decidido la

constitución de la Comisión, único requisito faltante, ya que la mensura del predio que

ocupan se halla registrada.

Nuevas Comunidades: A instancias de pobladores de las zonas Rurales de El

Mirador, Río Chico Sur y Valle Medio del Río Chico, se han mantenido reuniones

informativas tendientes a la conformación de nuevas Comunidades. Se ha contado con

la Colaboración del Señor Antonio FERMIN en su carácter de representante de las

Comunidades aborigenes ante elI.N.A.I.".-

El informe presenta también la siguiente Estadística:

Estadística general de 'actividades

Casa Central y Dirección Oeste Esquel

Actuaciones recibidas: 2861

Notas salientes: 2861

Libro de Visitas (atención en Rawson): .459

Atención en Esquel: 547

Atención al Público en el Interior de la Provincia: 617

Títulos de Propiedad entregados: 140

Memos: 1099

Expedientes creados: 534
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C_ ...... "" ... R.. _
Año 2000 a 2DCI5

OTROS RESULTADOS:

Ley: 4322 - Expedientes tramitados: 77

Resoluciones (mayor de los últimos 5 años): 1061

Dictámenes legales (mayor de los últimos 5 años): 546

DEPARTAMENTOS:

Estado Legal (lnformes): 1319

Régimen de la Tierra (lnforme): 281

INSPECCIONES:

Rurales: 90

Urbanas: 120

Dir. Oeste: 166
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El Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. en febrero de 2007,

informó con relación a las Comunidades Aborígenes de la Provincia del Chubut,

durante el año 2006, los trabajos realizados que se detallan a continuación:

1)Mensuras en trámites:

a) Comunidad Aborigen FOFO CAHUEL - CUSHAMEN - Superficie

Aproximada: 7.900 hectáreas.

b) Comunidad Aborigen ESCUELA N° 69 - CUSHAMEN - Superficie

Aproximada: 7.000 hectáreas.

e) Comunidad Aborigen CUSHAMEN CENTRO - CUSHAMEN - Superficie

Aproximada: 6.250 hectáreas.

d) Comunidad Aborigen FTTAMICHE . CUSHAMEN m. Superficie Aproximada:

9.375 hectáreas.

e) Comunidad Aborigen BLANCUNTRE y YALA LAUBAT - CUSHAMEN

Superficie Aproximada: 6.250 hectáreas.

11)Trabajos de Mensura y Titularidad Proyectados:

ill Comunidad Aborigen LOS PICHIÑANES - EL CALAFATE - PASO DE

INDIOS - SuperficieAproximada: 14.000hectáreas.

hl Comunidad Aborigen CAÑADON GRANDE - CUSHAMEN - Superficie

Aproximada: 6.000 hectáreas.

º-l Comunidad Aborigen TRAQUETREN - GASTRE - Superficie Aproximada:

15.000hectáreas.

ill Comunidad Aborigen CERRO NEGRO - PASO DE INDIOS - Superficie

Aproximada: 3.750 hectáreas.

Dando una superficie total parcial aproximada a mensurar de 38.750 hectáreas.

Quedando por concretar las siguientes superficies:

a) ComunidadAborigen LAGUNAFRIA - TELSEN

b) Comunidad Aborigen GORRO FRIGIO - GASTRE

e) ComunidadAborigen CERRO BAYO - GASTR

COMUNIDADABORIGENDE POCITOSDE QUICHAURA:
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El día 16 de Julio de 2005, se constituyó en las Sierras de Tecka, una comisión

interdisciplinaria encomendada por el Presidente del JAC, Victor DELGADO, donde

se trataron temas como, tenencia de la tierra y necesidad de Tirulo de Propiedad con

carácter Comunitario.

Cruz VILLALBAy Dalmasio CATRILEO.

COMUNIDAD ABORIGEN DE TECKA

jornada los miembros de la Comunidad eligieron a nuevos responsables para que

realicen las gestiones que sean necesarias ante organismos oficiales e instituciones

intermedias en beneficio de todos sus integrantes. Los representantes son el Señor

En fecha 13 de Agosto de 2005 constituyó una Comisión Interdisciplinaria dispuesta

por el Presidente del Instituto de Colonización y Fomento Rural, Víctor DELGADO,

integrada por miembros de ese Organismo, el referente de asuntos aborígenes

dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, Cándido

SAYHUEQUE, el representante de las Comunidades Aborígenes de la Provincia ante

el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Antonio FERMÍN, el Presidente de

la Comunidad de Pocitos de Quichaura, Dalmasio CATRILEO y pobladores de éste

Paraje.

TITULO COMUNITARIO: La Comunidad, compuesta por mas de 50 familias, con

una superficie de 32.000 hectáreas, dispuso continuar con la tramitación del título de

Propiedad bajo el carácter comunitario, trámite que estaba suspendido a raíz de un

diferendo territorial que mantiene (la Comunidad) con un vecino lindero por otras

tierras pertenecientes a la misma. No obstante a esta realidad los miembros de la

Comunidad aprobaron la medida de continuar con las tramitaciones ante el IAC, en

razón del bien común que esto significa.-

EL CONFLICTO: Se trata de una Superficie de aproximadamente 2.200 hectáreas que

la Comunidad reclama para sí, las que se hallan linderas a las 32.000 hectáreas (que se

encuentran dispuestas para tramitar el Título de Propiedad). En este sentido el IAC se

ha comprometido a evaluar las situación de este caso a fin de conducir el reclamo que

la Comunidad ha realizado por las vías administrativas y jurídicas correspondientes.

DESIGNACiÓN DE NUEVOS RESPRESENTANTES: En el transcurso de la misma
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TITULOS DE PROPIEDAD OTORGADOS:

COMUNIDAD ABORIGEN POCITOS DE QUICHAURA

Por Escritura otorgada bajo el número 649, al folio 2900, en fecha 13 de junio de

2.006, que pasó ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, el

señor Gobernador don Mario DAS NEVES otorgó la escritura de adjudicación de

propiedad a título gratuito a la Comunidad Aborigen "POCITOS DE QUICHAURA"

de los inmuebles que se determinan como LOTES 19Y20-C, Fracción 1, Sección 1-11,

Comunidad Aborigen Pocitos de Quichaura, Departamento Languiñeo, Provincia del

Chubut, de una superficie de 25.116 hectáreas 19 áreas, 98 centiáreas y 5.133

hectáreas 12áreas 14 centiáreas, respectivamente.-

COMUNIDAD ABORIGEN SIERRAS DE TECKA:

Por Escritura otorgada bajo el número 578 al folio 2529, en fecha 13 de junio de

2.006, que pasó ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, el

señor Gobernador don Mario DAS NEVES otorgó la escritura de adjudicación de

propiedad a título gratuito a la Comunidad Aborigen "SIERRAS DE TECKA" de los

inmuebles que se determinan como LOTES 26, 27 y 28, Fracción A, Sección 1-11,

Comunidad Aborigen Sierras de Tecka, Departamento Languiñeo, Provincia del

Constituyéndose en esa fecha en las Sierras de Tecka (un paraje distante), una

comisión interdisciplinaria encomendada por el Presidente de éste Instituto, Sr. Víctor

DELGADO e integrada por miembros del mismo y que también contó con la

participación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la persona de SusanaDIAZ

y el representante provincial de las ComunidadesAborígenes ante el Instituto Nacional

de Asuntos Indígenas (INAI), Antonio FERMIN.

Luego de una extensa charla con los vecinos de esta zona, donde se trataron en

profundidad temas relacionados con la tenencia de la tierra, el concepto comunitario

de la misma y de haber expuesto las razones de la absoluta necesidad de que el Titulo

de Propiedad sea de carácter Comunitario, los pobladores de Sierras de Tecka

coincidieron en esta postura-

Cabe destacar que la determinación tomada requiere que, para el perfeccionamiento

del Título de Propiedad, la Comunidad cuente con su Personería Jurídica-
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El día 10de noviembre de 2006, el Congreso de la Nación aprobó la ley número

26.610, que suspende los desalojo a comunidades aborígenes.

La dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la secretaría de

Ambiente de la Nación expresó su satisfacción y saludó a los Pueblos Originarios en

Argentina, a través de sus autoridades originarias, organizaciones e instituciones

propias, al aprobarse por mayoría la "Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaría

Indígena", con el siguientemensaje:

"Hizo falta décadas de represión y de resistencia por parte de cientos de

comunidades y organizaciones indígenas de todo el país, hizo falta la incomprensión

LEY 26.610

Por Escritura otorgada bajo el número 1422al folio 4302, en fecha 30 de diciembre de

1997, que pasó ante el Escribano de Esquel, don Eduardo DE BERNARDI, titular del

Registro número 12, la Comunidad Aborigen HUISCA ANTIECO, adquirió con

dinero aportado por la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y

del Tesoro Nacional efectuado por el Ministerio del Interior de la Nación, el inmueble

que se determina como LOTE 113 del Ensanche de la Colonia 16 de Octubre,

Departamento Futaleufú, Provincia del Chubut, de una superficie de 2.397 hectáreas

30 áreas 51metros cuadrados.-

COMUNIDAD ABORIGEN HUISCA ANTIECO:

centiáreas.-

Por Escritura otorgada bajo el número 781 al folio 3695, en fecha 8 de octubre de

1.998, que pasó ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut, el

señor Gobernador don Carlos MAESTRO otorgó la escritura de adjudicación de

propiedad a título gratuito a la Comunidad Aborigen "MALLIN DE LOS CUAL" del

inmueble que se determina como LOTE 2-a, Fracción D, Sección A-I, Departamento

Telsen, Provincia del Chubut, de una superficie de 5.342 hectáreas 65 áreas 18

Chubut, de una superficie de 546 hectáreas 94 áreas 20 centiáreas, 688 hectáreas 54

áreas 52 centiáreas y 460 hectáreas 9 áreas 77 centiáreas, respectivamente.

COMUNIDAD ABORIGEN MALLlN DE LOS CUAL:
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de 4 (CUATRO) años.

ARTÍCULO r.- Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de

sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o

desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1°.

La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente

acreditada.

ARTÍCULO 3°._ Durante los TRES (3) pnmeros años, contados a partir de la

vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el

relevamiento técnico - jurídico - catastral de la situación dominial de las tierras

Texto de la Ley:

ARTÍCULO 1°._Declarase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país,

cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades

Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término

de jueces que aplican la letra fría y desactualizada de los código penal y civil, de

autoridades políticas que quieren remontarse a épocas de relaciones feudales con los

Pueblos Originarios, de medios de comunicación que sólo resaltan los aspectos

folklóricos de nuestras culturas, para que se llegara a este momento, en que tanto

Senadores como Diputados de todo el país propusieron una pausa de 4 años en este

tipo de injusta relación.

A partir de ahora, esa pausa significa para las comunidades, organizaciones y

pueblos originarios un enorme trabajo de revertir esta historia y poner manos a la obra

para generar una nueva relación de respeto y reconocimiento mutuo entre pueblos

preexistentes y un Estado que trabaja para transformar su base jurídica y política para

avanzar hacia un País Intercultural. En este objetivo los Pueblos Originarios tienen una

enorme riqueza para aportar a ese nuevo modelo de Estado. La tarea fundamental, tal

cual lo indica el texto de la Ley aprobada, es regularizar la demanda territorial y

garantizar el control de los recursos, base fundamental para el desarrollo de nuestros

Pueblos Originarios.".-
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Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:

a) El relevamiento técnico - jurídico - catastral de las tierras que en forma tradicional,

actual y pública ocupan las comunidades indígenas.

b) Las labores profesionales en causasjudiciales y extrajudiciales.

e) Los programas de regularización dominial.

ARTÍCULO 5°._ El Fondo creado por el artículo 4°, será asignado al Instituto

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

ARTÍCULO 6°._Esta leyes de orden público.

ARTÍCULO 7°._Comuníquese al Poder Ejecutivo."

ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren

menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes

Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y

Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

ARTÍCULO 4°._ Creáse un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades

indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que se

asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000

(PESOSDIEZ MILLONES).
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